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INSTRUCTIVO 

EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE, ITURBIDE NUMERO 410 CENTRO HISORICO 

PRESENTE. 

Dentro de las constancias que integran ta Queja 617/2008-2, interpuesta por EDUARDO 
MARTINEZ BENAVENTE, contra actos atribuibles al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
POTOSINO DEL DEPORTE, se dict6 un auto que a la letra dice: 

"San Luis Polosl, S. L .P., a 26 veintiseis de enem de 2009 dos mil nueve 

Vista el esraco que guardan los presentes autos y lada vez que de los mismos se advierte que por aulo que 
antecede se te dio vista a la parle queJos8 con el oficio que remiti6 el ente obligado, en el que informa respeclo del 
Gumplimiento a la resolve/on dictada en este asunto, as! como con las cons/ane/as que pretende se Ie lenga por 
eaeaitenaa su cumplimiento. para el efecto de que realizara las manifestaeiones que a su derecho cotresoxvtere. 
sin embargo de las documenfales que obron en el expedienle en que se aclua, est como de una revision a{ /ibm de 
reg/siro que neve la Oficialia de Partes de este Organo coeoieao. se desprende que el aqui quejoso neae manifesto 
al respecto, por enae en este acto se analiza el cumplimiento a la resolucion de fecha 24 veinticualro de noviembre 
del alio 2008 dos mil acho. 

La resotucon que nos ocuoe dictada por esta Comisi6n, revoc6 el acto impugnado, yen consecuerce se 
oblige al Director General del tnstnuto Potosino del Deporte a otorgar fa informacion solicitada por ef C. 
Eduardo Martinez Benavente, en los siguientes rerminos, '". .Destino Que se dio a los 69 mil 100 boletos de 
acceso et Estadio Alfonso Lastras, Que adqulrio el IMPODE, segun consss en los recibos presen!amn POl' ese 
Instituto a la Secletaria de Fianzas can los numerus 129B del 2~ de aMI de 2008, 131B del 25 de aMI de 2008, y 
137B del 12 de mayo de 2008. Relaci6n de personas beneficiadas con esos 69 mil 100 boletos. Destino Que se d/o a 
los 3 mil 250 bonos de ecceso al Esladio Alfonso t.asrras para el Tomeo Regular de Aperlura 2008 y cteusum 2009. 
que adQuino eIIMPODE, segun coosra en los recibos presentaron par ese Instituto a se Secrelaria de Finanzas can 
los numetos 1588 del 3 de iuno de 2008 y 163 B del 9 de julio de 2008, Relaci6n de personas benefic/adas can 
esos 3 mil 250 bonos Informacion sabre la canlidad de bonos preferente norte y bonos zona sol a que hace 
reterencie el recibo 295 presentado a la Secretaria de Fianzas el1 de marzo de 2007, asi como su destino y felacion 
de personas beneficiadas Informacion sabre te cantidad de bonos numerado a Que hace referencia el recibo 336 
presentado a te secretene de Finanzas el 3 de mayo de 2007 est como su destino y retecion de personas 
beneficiadas. 

Posteriormente can fecha 06 sets de enero del alia 2009 aos mil nueve, el ente obligado compereoo ante 
esta Comisicn mediante alicia sin numero, y eoexo que acompafio al mismo. en el Que en una primera parte 
textualmenle exorese ".. .EI serer Licenciado Eduardo Martinez Benavente, se dirigio st suscnlo Director del 
Ins/ilulo Potosmo del Oecone. mediante escoto presentado el17 diecisiete de septiembre de 2008 dos mit ocho, 
sonotenao informacion en relacion con el destino Que se dio a aetemunnae cenuaea de boletos de acceso al estadio 
Alfonso Lastras; reladon de personas beneficiadas can tales boletos, asi como destino que se hubiere dado a 
diversa cantidad de bonos y personas que igua/mente se hubieren beneticiedo can ocnos bonos. AI oosecuuuse la 
respuesta coiresoonaieme. se te indica al peticionano Que los bonos a Que el se refirio en su de cuenta, no existian 
y Que, a se luz de Que nunca se habian recibido boletos no era posible proporcionar la le/acion de personas 
beneficiadas. La mformacion reveteoe. no resulfo satisfaclona para el peticionario y, en esa vinua se inconform6 en 
via de Queja ante esta cormson. la Que una vez que tuvo en su poder los argumentos hechos valer con lodo 10 
relacionado can dicho recurso de Queja, reeotvio en 10 atinente, de manera literal en su pagina 8 que__ "En tales 
condiciones, se cone/uye Que una vez que se ha di!ucidado que el documento pedido por el quejoso mediante su 
solicitud del17 diecisiete de septiembre de 2008 dos mil ocho no eXiste, segun 10 Justifico el aQui obligado en su 
oficio de respuesta a la solicitud de menta ... " En las apuntadas condiciones, la conminacion al suscrito pafa Que 
haga entrega de la infarmaci6rJ al C. Eduardo Martinez Benavente, deviene if/compatible can e/ supracifado lexto de 
la propia resolucion y que debe regirta necesaliamente, constituyendose un obstaculo insuperable para su 
realizaci6n. pues na puede sostenerse validamenle, par un lado, QfJe no existrJn doeumenlos y, por otro, Que se haga 
enlrega de elias.. " 

En esle sentido cabe asenlar por parle de esla Comision Que de una lectura integral de la resoluci6n 
dictada en la especie, se adwerte fehacienlemente la determinacion pOl'parte de esta Comision de expresar Que las 
doeumenlales soheitadas deben existir par eslar asentado en todos y cada uno de los recibos Que la Secretaria de 
F;nar1Z'8s~tft!'"G'OOlrtrtJln1'I!"~"t'irfflmcr"fr~"CIDt/~1fYIr. 21, OM Mill/db,"ffflmiJ 1M eWi16 que en Ja pSil~ tfmf'''''"''-"' 
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tetiete ei enteobligado existe un error (nva/un/an'o a! mencioner que no existen, no debe pasar desapercibido que en 
el cuepo de la resolueiOn. reiteradamente se afirma que esas documentales deben eusts: Por tanto. tal 
circunslancia no es oboe para el ecetemeato al reterao fa/fa. 

Ahara bien, posleriormenfe et enle obligado manifiesta /0 siguienfe: -. No debe confundirse que, 
cierlamenle, exis/en los recibos a que S8 refiere la resoluci6n que se ejecula y que fueron oresenteaos por este 
Instiluto a fa Secre/aria de Finanzas, piles esros ciertamente, lienen vida proJJia; /0 que mextste es el concepto 8/ 
que aluden ocnos reccos.. A mayor ebundamiento, se anexa correspondencia suscrita POI el Director Administraflvo 
de tnsti/uto Poto...,ino de oeoone. mediante la cua/, de su literalidad se eaviette que si bien los recibos a que se 
refiero el C. Eduardo Marlinez Benaven!e, en su solicitud reinformaci6n de 17 sneciuete de septiembre de 2008, dos 
mil ocho y que mediante resolucion de fecha 24 veinlicuatro de noviembre de 2008 dos mil ccno. emitida por esa 
Comision, se ordena se en/regue la informacion en los temvnos aludidos oor el quejoso, se liene que efectivamente 
dichos receos existen fisicamenle, Sin embargo, cabe destacar que el concepto plasmado en ceca uno de ei/os. es 
ertoneo, tcoe vez que por descuido administrativo se asenlaron los conceptos "bonos 0 boletos de ecceso" en las 
diverses modalidades, (al Esladio Alfon.so Lastras de esta ciudad capital), 10 que debi6 haber sido por concepto de 
las aporlaciones hechas por parte del Gobiemo del Estado, es dedr. de los apoyos y estimutos panl promoci6n y 
desarrollo de la cultura de oeoone en la Entidad a treves de esre tnsututo eotosino del Deporte, como 10 contempla 
la Ley de Egresos de/ Eslado de San Luis Potosi, en el ejendo fiscal 2008. en su anexo II, resumen per poder y 
dependencia, en vittud de cOmo se ha dicho, Gobiemo del Estado contribuye al fomento y promoci6n de la cultura de 
deporle en la Enlidad.- Por 10 reteteao. cebe concuir que ecsre imposibilidad material para coseouerse en sus 
termmos el resolutivo cuaTto del fallo plOnunciado el 24 veinticuatro de Noviembre de 2008 dos mil ocno. que bro/6 
del esoeaieme en que gestiono, por 10 que, de cootomvaea con el enunciado de Articulo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la tntonnecton Publica de Estado, las respectivas unidades de informacion solo e.sMn 
obligadas a enlregar documentos que se encuentren en sus archivo.s, 10 que en la esoecie. como se ha aicno. no 
acontece .. ," 

En ese orden de aees, es dable asentar que en la e.specie, el ente obligado manifiesta que el concepto de 
bonos 0 ootetos de ecceso que obra asentado en los recibos que el Instituto Poto.sino de Deporte remiti6 a se 
Secretaria de Finanzas de Gobiemo del E.stado, es denvado de un error adminislrativo, y de alii su inexistencia 
maten·a!. Por 10 que po.steriormente por auto de fecha 09 nueve de enero del anc en curse, esta Cormsion dio vista al 
quejo.so con las manifestaeiones neches por el Direclor General de In.stitulo Potosino del Deporte, para el efecto de 
que realizera que exorese 10 que a su dereeho conviniera, sin embargo el aqul quejoso fue omiso en manife.star algo 
al respecto. 

Ahara bien. e.sta Comision en u.so de la facu/tad que Ie otorga el arliculo 77 de la Ley de Transparencia y 
Acce.so a la Informacion Publica de Estado, declara inexJsfente la informacl6n relaliva a "..Destino que se dio a los 
69 mil 100 boletos de acceso al Estadio Alfonso Lastras, que adquirio el IMPODE, segun consta en los reeibos 
presenlalon porese Institulo a la Secretarla de Fianzas con los numems 1298 del 24 de abrilde 2008, 1318 del 25 
de abn'l de 2008, y 1378 del 12 de mayo de 2008 Relaci6n de personas beneficiadas con esos 69 mi/100 bole/os. 
Destino que se dio a los 3 mil 250 bonos de acceso af Estadio Alfonso Lastras para el Tomeo Regular de Apertura 
2008 y Clausura 2009, que adquiri6 el IMPODE. segun consla en los recibos presentaron par ese Institulo a la 
Secretaria de Finanzas can los numeros 158B del 3 de junio de 2008 y 163 B del 9 de julio de 2008. Relacion de 
personas beneficiadas con esos 3 mil 250 bonos, Informacion sabre /a cantidad de bonos preferente norle y bonos 
zona sol a que hace referenda el recibo 295 presentado a la Secretaria de Fianzas el 1 de matZo de 2007, a!>i como 
su destino y relaci6n de personas beneficiadas. Informaci6n sobre la cantidad de bonos numerado a que hace 
referenda 81 recibo 336 presentado a la Secrelaria de Finanzas el 3 de mayo de 2007, asi como su destino y 
relacion de personas beneficiadas ... n, toda vez que se taman en consideraciOn los argumentos transcritos en 
parrafos que anleceden, ademas de no lener prueba en contrario que los deseslime. 

Ahara bien, debe decirse que el dec/arar como inexistente la informacion requen'da par el aqui quejoso, no 
es 6bice para asentar que en el caso parlicular eJhaber utilizado de manera reiterada un concepto err6neo en los 
recibos visibles de la foja 22 ala foja 29 de los presentes autos. e I nta la Le de Transpmencia y AccesD 
a"11!i InformaCitm vigente en el Estado, toda vez que se debe atender a los pnndplOs de ca I ad, veraciclad, 
eonfiibJlidad yoporlunidad, ya que de no ser as; alecta~nre el derecho de los ciudadanoSde acceder a la 
informaci6n publica que contienen los entes obligados, 

Es por 10 anterior que se Ie CONMINA al Director del Iastjtuto Polosino de Deporle a respetar y vigUer el 
cumpJimiento de /a Ley de fa materia as' como a vigilar que los dow nto.s ue formulan. mducen, plOcesan. 
archivan y resguardan 18speten los principios de calidad. veracidad, confiabilidad y opoltUnida ,I a vez que son 
principios sm~n derecho de acceso a la informacion pUblica. 

.', . -""'""""'"'--..-------..--_..,.."~".-" ... .-...~ ...~-~=~~======-
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_ -.Por uiti/n.O: 'en apega a' parrafo lea:ero in line contenido en e/ articulo 17 Bis de Ia Constituciw Politica del 

Estadd Llbre y 'Sdber'atlo tie San Luis Potosi, remttese copia certificada del expediente en que se acttia a ia 
Contra/aria General de couemo del Estado, por ser esre el 6rgano de Control del Instituto Potosino del Depone 
segun /0 esracrece /a Ley Organica de 18 Administraci6n Publica, a efecto de que eneuce e,1 ceso particular y err u:;u 
de sus tecousoes y atnbuciones determine sl en 18 especie resuue oroceoeme Ja epucscan de una sencion derivada 
de la responsabilidad que como Sesviaor Publico tiene el Director General del Instituto Potosino del Depone. 
Soncttese a te Contra/aria General de Gobiemo del Estado fnronne a esta Comisi6n de la decision tomada al 
resoectc. Nol;fiquese persona/mente a las partes. 

As; 10 acuerda y firma fa Licenciada Ma. de la LUI Islas Moreno, Comisionada Presidenla de la Comisum 
Estatal de Gsrsniie de Acceso a la Informacion Publica del Estado, quien scree can la Licenciada Rosa Maria Moli/la 
Garcia. Sectetene Ejeculiva que auloriza y da te. (Rubricas)" 

Lo que hago de su conocirnlento por rnedio del presente INSTRUCTIVO que en via de notificacion 
dejo en su domicilio en poder de una persona que dijo Ilamarse 
i.\11"OEk...FfMI1!.!~f? r.(!'.~:i1 .. 1i~.J.<S."'Y quien se identilica con" ~ " . 
siendo las .i.9.....Q!/,=?....... horas, con .....?!.0...v.U,p.Tt................. minutes, dei dia 
.." ~.K.. !!.eM:.!I.Q.(lfV." del mes de enero de des mil nueve. DOY FE. ----------------------

D1RECTORA JUR~/ 

./
L--

LIC. ERIKA BE 
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